
 Convocatoria 2019 

 Criterios de evaluación de la actividad investigadora. 
Procedimiento y plazo  

 Búsqueda de los indicadores bibliométricos o Indicios de 
calidad de las publicaciones para la obtención de sexenios: 
factor de impacto, cuartiles-terciles, número de citas, datos 
de patentes…                

     Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 

  

        

Jueves, 12 diciembre de 2019 

Bibliotecas: Ingeniería, Politécnica e Ing. Agronómica 

 Solicitud de Sexenios 2019 - CNEAI 



   Las publicaciones científicas (artículos de revistas, libros y capítulos, 
comunicaciones a congresos, patentes, etc.) son el medio de difusión y de 
incorporación al conocimiento de la investigación, reconocido y avalado por la 
comunidad científica internacional. 
 

 Establece la prioridad en los descubrimientos 
 

 Calidad científica de lo publicado mediante la evaluación por pares         
(peer review) 

 
 Da a conocer a los autores 

 
 Las citas a los trabajos publicados suponen una forma de reconocimiento. 
Prestigio y difusión nacional e internacional  

 
Asegura la preservación de lo escrito 

La publicación científica 

► * La evaluación de la actividad investigadora de profesores e 
investigadores se basa fundamentalmente en el número, la calidad y el 
prestigio de sus publicaciones. 



* La evaluación de la actividad investigadora 

 Es una competencia estatal.  Actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

 Se encomienda a la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) 

** Web CNEAI  //  * MECD - Servicios al Ciudadano… – Sexenios 

 La evaluación de la actividad científica e investigadora de los profesores universitarios … 

se realiza por periodos de seis años (sexenios de investigación), de forma voluntaria por parte 

del investigador interesado  
             = Reconocimiento de un complemento de productividad (“Sexenio”)  o Tramo de investigación 

Objetivo: “Reconocer los méritos en la actividad investigadora… e incentivar su ejercicio y su calidad”. 

 

 Aplicación de los Criterios específicos de evaluación (Publicados anualmente BOE) para      

11 campos científicos* por parte de Comités Asesores para cada campo y,  en su caso,  

expertos especialistas:  Catedráticos de Universidad o Profesores del CSIC (3 sexenios 

reconocidos) – Formulan un “juicio técnico” sobre la obra aportada por el solicitante …”. 

Discrecionalidad en su actuación.   
•                

                    * Y, desde 2018, un Tramo de Transferencia e Innovación  (Proyecto piloto) 

http://www.ciencia.gob.es/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/CNEAI
http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/sexenios
http://www.aneca.es/content/download/13655/169850/file/CNAI_comites_190221.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13655/169850/file/CNAI_comites_190221.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13655/169850/file/CNAI_comites_190221.pdf


* Criterios de evaluación / Procedimiento y plazos 

BOE establece anualmente los Criterios específicos aprobados para cada uno de los campos 
de evaluación (26-nov.-2019) y el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 

evaluación de la actividad investigadora …(11-dic.-2019) 
                            

 *  2019: Plazo de presentación : del 15 al 31 de enero de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf


        Marco legislativo de la convocatoria de Sexenios 

 Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del Profesorado Universitario.                                                                             
* Textos consolidados. Modificación Real Decreto 1949/1995 

 
 Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la 

actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario. Modificada por Orden 16 nov. 2002.   

 
 ORDEN ECI/3184/2005, de 6 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno 

de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Real Decreto 1112/2015 . Estatuto 
como Organismo Autónomo 

 
 Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la CNEAI, por la que se establece un nuevo 

campo relativo a la transferencia de conocimiento e innovación y se actualizan los criterios específicos en 
cada uno de los campos de evaluación. [Antiguo Campo 0] 

 
 * Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de 
evaluación. 

 * Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-21967
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-1227
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17048
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13780-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18882
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788


** Requisitos de los solicitantes 

 ** Funcionarios de carrera e interinos: Profesores Titulares y Catedráticos de 

Universidad y Escuela Universitaria y Profesores, Investigadores y Científicos titulares de 

los organismos  públicos de investigación de la Administración General del Estado.                          

* Dedicación a Tiempo completo 

       *Aportaciones científicas publicadas en los años sometidos a evaluación 

 
 Comisión de servicios o servicios especiales  / Supernumerarios / Excedencia voluntaria / 

Funcionarios a tiempo parcial…   Solicitud  si, pero efectos económicos de sexenios 

obtenidos, sólo al incorporarse al régimen de dedicación a  Tiempo completo 

 

 Pueden incluirse años y aportaciones publicadas durante períodos de excedencia por el 

cuidado de hijos o personas a cargo. 

    
* Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo 

de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788


** Requisitos de los solicitantes 

 Profesores contratados doctores y colaboradores  
 

       Solicitud de Sexenios – Convenio US-ANECA(CNEAI) – Reconocimiento / No efectos económicos 
hasta acceder a la función pública. Convenio tipo ANECA-US. 2017 // Resolución Rectoral de 3 de 
diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla… “Para la evaluación del profesorado contratado doctor permanente, las 
universidades que tengan convenio en vigor con ANECA-CNEAI podrán presentar las solicitudes de evaluación de tramos de 
investigación de su profesorado contratado doctor y contratado doctor interino…”. Web ANECA-CNEAI 
      

• Contrato indefinido con la Universidad…  

• Al menos 8 meses de contrato vinculado con la investigación 

• Pasado un año de obtención de la Licenciatura o Grado 
 
  -  Solicitud convalidación a CNEAI Sexenios previamente obtenidos en formularios disponibles  
y durante los mismos plazos abiertos de la convocatoria general.  Efectos económicos el 1 de enero del año 
siguiente al de solicitud. 
 
 Personal investigador en formación (periodo de dos años) 

• Adscrito a una Universidad 

• Beca concedida por entidad perteneciente a la Administración General del Estado   

  Orden CIN 2657/2008 de 18 sept. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12055
https://docentes.us.es/index.php?page=comun/evento_leer&id=4704
https://docentes.us.es/index.php?page=comun/evento_leer&id=4704
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha/050920-2018/2018-modelo-solicitud-convalidacion-tramos.docx
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/sexenios.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-15341


** Requisitos de los solicitantes 

                   Situaciones de Profesores e Investigadores (en tema de sexenios): 
 Que el último tramo evaluado positivamente haya terminado el 31 de diciembre de 2013 o en 

años anteriores 
 

 Que no se hayan presentado antes y cumplan un mínimo de seis años evaluables a 31 de 
diciembre de 2019 

 
 Que no se les haya reconocido su último tramo de evaluación y éste haya terminado el 31 de 

diciembre de 2016 o en años anteriores.   
 
 “Los solicitantes que se encuentren en esta situación podrán construir un nuevo 

periodo, de seis años, con alguno de los años ya evaluados negativamente (hasta 3) en 
el último tramo de investigación presentado y, al menos, tres años posteriores al 
mismo…”. “ En el caso de evaluación negativa anterior de dos o más tramos 
presentados conjuntamente, el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios 
del último tramo de investigación”. 
 

 Los Profesores e investigadores que solicitaron un tramo de transferencia del conocimiento (proyecto-
piloto) deberían haber obtenido un tramo de investigación antes del 31 de diciembre de 2018. 
 

* Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se fija el 
procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788


                  ** Documentación para la solicitud de evaluación (1) 
 Orden de 2 de dic. de 1994…     Arts. 3… Procedimiento y plazo… 

 
Solicitudes Vía Telemática: Ministerio de Educación y Formación Profesional  

https://sede.educacion.gob.es   Trámites   Sexenios –  Campo Transferencia  y  Campos 1-11 
 

a) Impreso de solicitud firmado 

b) *** Currículum vitae abreviado, generado al cumplimentar la solicitud y limitado a las 5 

aportaciones sometidas a evaluación  

                  Breve.  Incapié 6 años presentados 

                  “Las Aportaciones deben incluir los datos necesarios para su localización e identificación”: Citas 

completas. DOI  +  Podrán incluirse 2 aportaciones sustitutorias de las principales.   

                 * Las Aportaciones deben haber sido efectivamente publicadas (o concedidas en el caso de 

patentes),* no sólo aceptadas o presentadas, en el periodo de los seis años sometidos a evaluación 

                * Fecha de las versiones impresas , si existen también versiones electrónicas (Artículos, capítulos..) 

                [Patentes:  “«concedida» en los años para los que se solicita la evaluación”, “no patentes 

presentadas o publicadas pero no concedidas” …“se deberá  incorporar el fichero pdf con la concesión de la 

patente”] y , en explotación, según campos.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/03/pdfs/A37028-37034.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17788
https://sede.educacion.gob.es/


                  ** Documentación para la solicitud de evaluación (1) 
 Orden de 2 de dic. de 1994…     Arts. 3… Procedimiento y plazo… 

 
+ Un breve resumen en castellano (del tamaño permitido por la aplicación – [4.000 caracteres]), con los 

objetivos y resultados  más sobresalientes de la investigación.  Un resumen por cada aportación o  un sólo 

resumen para todas ellas (si son parte del mismo proyecto de investigación).  

 [Características aconsejadas: Max. 150 palabras.  Resaltar su carácter de investigación y la originalidad y 

utilidad del trabajo . * No es el abstract de los artículos…] 

 

 En el caso de varios autores, cada autor deberá hacer “mención expresa, en los correspondientes 

resúmenes,  del alcance de su contribución personal al trabajo colectivo”. 

 

  Al Curriculum Vitae Abreviado deberán acompañar  los << Indicios de calidad >> de la 
investigación: 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/03/pdfs/A37028-37034.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16379


            *** Documentación para la solicitud de evaluación (1) 
       Indicios de calidad – Recursos de información 

 Relevancia  científica del medio de difusión en que se haya  publicado cada aportación (Revista…):  

con “referencia inexcusable “ a criterios de calidad internacionales:          

 Factor de impacto y Cuartil y/o Tercil ocupado por la revista en la/s categoría/s WoS-JCR / Scopus -SJR                

-> JCR (Journal Citation Reports) / SJR (Scimago Journal and Country Ranking…) 

 Referencias de otros autores [Citas] a la obra del solicitante en trabajos publicados, indicativas de la 

importancia de la aportación y de su impacto en el área:  

            Nº de Citas ->  Web of Science  (WoS)  / Scopus  / Google Académico 

                                          + Perfiles de investigador y Prisma (Investigación US) 

 Apreciación “expresada sucintamente” del propio interesado sobre la contribución al progreso del 

conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación 
 
 Datos sobre la explotación  de patentes “o modelos de utilidad”–>Espacenet / INVENES (OEPM) 

 
 Reseñas en revistas especializadas – WoS / Scopus / SPI,  Google… 
 
 [Comunicaciones a Congresos: CPCI-S…, CORE, GII-CRIN-SCIE… 
 
 Indicios Libros y Capítulos: Editor, Colección, Selección, Evaluación…: Book Citation Index (BCI) / 

Scholarly Publishers Index (SPI)…] 

 



* * Documentación para la solicitud de evaluación (2) 

c) Curriculum vitae completo  (*Investigación) 
 

 Se recomienda el formato CVN (Curriculum Vitae Normalizado)  (Guía BUS CVN) 
 
 Modelo (Proyectos / Publicaciones / Estancias / Congresos).  Anexo I,  Orden 2 dic. 1994 

 
1.   Historial científico completo (Se recomienda incluya sólo actividades de Investigación, 
desarrollo e innovación) 
2.  Participación en proyectos de investigación financiados (años del sexenio y al menos 3 
anteriores) 
3.   Publicaciones realizadas, al menos durante el período correspondiente al sexenio solicitado  
4.    Estancias en centros extranjeros 
5. Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos organizados… periodo 
del sexenio solicitado 
 

d) Hoja de servicios original actualizada del periodo de evaluación que se solicita, donde conste el 
régimen de dedicación del solicitante.  Solicitar a la US  desde fecha 11–12- 2019 
 
e) Justificante - Copia de contrato o nombramiento, credenciales de becario… en el caso de que la 
investigación se haya realizado en un centro (de investigación) que no figure en la Hoja de servicios… * 
Incluir período de tiempo y régimen de dedicación.  * Centros de carácter investigador 
 

Información de la convocatoria y acceso al servicio en línea  (MEFP - MCD) 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cvn_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cvn_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cvn_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cvn_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cvn_ok.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/sexenios


* Campos científicos CNEAI 

1. Matemáticas y Física 
2. Química 
3. Biología Celular y Molecular 
4. Ciencias Biomédicas 
5. Ciencias de la Naturaleza 
6. Ingenierías y Arquitectura  
7. Ciencias Sociales, Políticas, 
del Comportamiento y de Estudio de 

Género (7.1) y de la Educación  (7.2)  

8.  Ciencias Económicas y  
Empresariales 
9. Derecho y Jurisprudencia 
10. Historia, Geografía y Artes 
11. Filosofía, Filología y 

Lingüística 
 

  6.1. Tecnologías Mecánicas y de la Producción 

  6.2. Ingenierías de la Comunicación, Computación y 
       Electrónica 
 
 
 
 
 
 

  
  6.3. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y  
          Urbanismo 

  

Campos + Áreas Científicas – Anexo II  Orden 2 dic. 1994 

 + Tramo de Transferencia del Conocimiento e  
    Innovación (* desde 2018). Proyecto piloto 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927


•                      Campo 6. Ingenierías y Arquitectura  
Áreas Científicas  

Campos + Áreas Científicas – Anexo II  Orden 2 dic. 1994 + Apéndice II - * Resolución 
18 nov. 2009: Campos y Áreas de conocimiento. Universidades - CNEAI 

035. «Arquitectura y Tecnología de Computadoras». 065. «Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica».  075. «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». 
083. «Ciencias y Técnicas de Navegación».  100. «Composición Arquitectónica».  
110. «Construcciones Arquitectónicas».  115. «Construcciones Navales».  
 250. «Electrónica».  295. «Explotación de Minas».  300. «Expresión Gráfica 
Arquitectónica».  305. «Expresión Gráfica en la Ingeniería».  495. «Ingeniería 
Aeroespacial». 500. «Ingeniería Agroforestal».  505. «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría». 510. «Ingeniería de la Construcción».  515. «Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación». 520. «Ingeniería de Sistemas y Automática». 525. «Ingeniería del Terreno». 
530. «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes».  535. «Ingeniería Eléctrica». 540. 
«Ingeniería Hidráulica».  545. «Ingeniería Mecánica».  550. «Ingeniería Nuclear».  555. 
«Ingeniería Química».  560. «Ingeniería Telemática».  565. «Ingeniería Textil y Papelera».  
570. «Lenguajes y Sistemas Informáticos».  590. «Máquinas y Motores Térmicos».   
600. «Mecánica de Fluidos».  605. «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras». 700. «Producción Animal».  705. «Producción Vegetal».  710. «Prospección e 
Investigación Minera».  715. «Proyectos Arquitectónicos».  720. «Proyectos de Ingeniería». 
780. «Tecnología de Alimentos».  785. «Tecnología Electrónica».  790. «Tecnologías del 
Medio Ambiente».  800. «Teoría de la Señal y Comunicaciones».  815. «Urbanística y 
Ordenación del Territorio». 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26927
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19218.pdf


•                      Campo 6. Ingenierías y Arquitectura  
Áreas Científicas  

Campos + Áreas Científicas . Apéndice II - * Resolución 18 nov. 2009 :  Campos y Áreas de 
conocimiento. Universidades - CNEAI 

CAMPO-6. INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA  
 
CAMPO 6 (1).- TECNOLOGÍAS MECÁNICAS Y DE LA PRODUCCIÓN  
 
065. CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA  083. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN  
115. CONSTRUCCIONES NAVALES  250. ELECTRÓNICA   295. EXPLOTACIÓN DE MINAS  495. INGENIERÍA AEROESPACIAL   
500. INGENIERÍA AGROFORESTAL  505. INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA  515. INGENIERIA DE 
LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN  520. INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 525. INGENIERIA DEL TERRENO  
530. INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES 535. INGENIERIA ELECTRICA 540. INGENIERIA HIDRAULICA 
545. INGENIERIA MECANICA 550. INGENIERIA NUCLEAR 555. INGENIERIA QUÍMICA 565. INGENIERIA TEXTIL Y PAPELERA 590. 
MAQUINAS Y MOTORES REMICOS 600. MECANICA DE FLUIDOS 605. MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE 
ESTRUCTURAS 700. PRODUCCION ANIMAL 705. PRODUCCION VEGETAL 710. PROSPECCION E INVESTIGACION MINERA  
780. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 785. TECNOLOGIA ELECTRONICA 790. TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE  
 
CAMPO 6 (2).- INGENIERÍAS DE LA COMUNICACIÓN, COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA  
 
035. ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORAS 075. CIENCIA DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
250. ELECTRÓNICA 520. INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 535. INGENIERIA ELECTRICA 560. INGENIERIA 
TELEMÁTICA 570. LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS 785. TECNOLOGIA ELECTRONICA 800. TEORIA DE LA SEÑAL Y 
COMUNICACIONES  
 
CAMPO 6 (3).- ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO  
 
100. COMPOSICION ARQUITECTONICA 110. CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS 300. EXPRESION GRAFICA 
ARQUITECTONICA 305. EXPRESION GRAFICA DE LA INGENIERIA 505. INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESICA Y 
FOTOGRAMETRIA 510. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN 525. INGENIERIA DEL TERRENO 530. INGENIERIA E 
INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES 605. MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS  
715. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 720. PROYECTOS DE INGENIERIA 815. URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19218.pdf


 Para obtener una evaluación positiva deberán presentarse cinco aportaciones en el 
currículum vitae abreviado.    Excepcionalmente: menos aportaciones si tienen una 
extraordinaria  calidad y alta repercusión científica o técnica --- - Factor de impacto y citas 

 
 “Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento. No se 

valorarán los trabajos meramente descriptivos o reiteraciones de trabajos previos, excepto en los casos en 
que contribuyan claramente a la consolidación del conocimiento” 

 
 

 El solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos concretando su aportación 
específica en caso de multiautoría.   

        “El número de autores no será evaluable, pero deberá estar justificado por el tema, su complejidad y 
extensión” [Ver Campos].  [Figuras relevantes: Primer autor /  Último autor / Autor encargado de la  
correspondencia]. 

 

 Todas las aportaciones deben estar publicadas en los años que se someten  a evaluación.  
      *  No publicaciones sólo aceptadas o en proceso de publicación o edición  
       * No suficiente la existencia de DOI asociado a la publicación para considerarla publicada.  
       * Fecha de publicación: Núm./Vol. versión impresa, si existen ambas. Versión electrónica: Vol./núm., año, 
páginas [o número de documento electrónico] 
 
 * Aportaciones evaluables: Adecuadas a la convocatoria / Medio difusión apropiado / Línea de 

investigación coherente – Indicadas como paso previo a la valoración 

 *** Criterios de evaluación  para todos los Campos 



 Aportaciones valorables sólo si significan progreso real del conocimiento o desarrollo 
tecnológico medible 

 
 Autoría: el número de autores deberá estar justificado por el tema, su complejidad y 

extensión 
 En 6.2:… “Un número desproporcionado  de autores podrá reducir la calificación asignada a 

una aportación… * El solicitante debe justificar su contribución a cada una de las aportaciones 
en coautoría” 

 En  6.3: … “Un elevado número de autores podrá reducir la calificación asignada a una 
aportación”.  

 
 Aportaciones ordinarias – Criterios - Se valorarán preferentemente: 
 
 a) Patentes en explotación demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de 

licencia y Patentes concedidas por la OEPM mediante el sistema de examen previo (B2) + Extensión de la 

protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa. 
  
               [6.2. b) “Patentes concedidas mediante sistema de examen previo (B2) que se encuentren en 
explotación mediante contrato de compraventa o de licencia. *Las patentes en explotación de ámbito 
Internacional – Relevancia alta / Nacional - Relevancia media. // Nacional extendida mediante PCT relevancia 
alta si son explotadas internacionalmente] 

       

                     *** Campo 6. Ingenierías y Arquitectura. 6.1, 6.2, 6.3 
                                                                             Criterios específicos  



 b) Artículos publicados en revistas de reconocida valía… que ocupen posiciones 

relevantes del listado correspondiente a su categoría científica en el “Journal Citation Reports 

(JCR) Science Edition”.  
                   Excluidas aportaciones de extensión mínima (notas, discusiones…)                                                              

* Indice de impacto JCR año publicación artículo / Publicados año en curso – JCR año anterior   
 
[Subcampo 6.3. también JCR Social Sciences ed. y Scimago Journal Rank (SJR) y los contenidos en revistas 
recogidas en bases de datos internacionales (A&HCI, Avery Index to Architectural Periodicals, Riba Online 
Catalogue…)] 

            
        c) Libros y capítulos de libro [6.1 y 6.3]: Editoriales de reconocido prestigio (espec. internacionales) 

/ Procedimiento selectivo de aceptación de originales (según SPI: Scholarly Publishers Indicators) / *Nº y 

carácter de las citas recibidas [6.3….“en las bases de datos Web of Science o Scopus"] / Reseñas y críticas en revistas 

especializadas / Colección / Prestigio editores / Traducción a otras lenguas / Inclusión en bibliografías 

académicas  independientes del autor y su entorno...  [6.3. y los indicios de calidad generados] 

 
                   [6.1. Excluidas específicamente las comunicaciones a congresos publicadas en libros de actas] 
 
                 [6.3. Excluidos los libros autopublicados  o financiados por el autor o la propia universidad]  

                       *** Campo 6. Ingenierías y Arquitectura. 6.1, 6.2, 6.3 
                                                                                Criterios específicos  



 c) Trabajos publicados en actas de congresos [sólo 6.2], … si son vehículo de 

difusión comparables a revistas incluidas en JCR Science ed. – Listados en posiciones 

relevantes del Computing Research and Education (CORE), el SCIE (Sociedad Científica 

Informática de España) o similares 

          - Relevancia media o poca relevancia… (según Puesto en los Índices, núm. de páginas, 

núm.  de autores y naturaleza de la aportación) 
 
    [* No se citan en la normativa la indexación de los congresos en las importantes bases de datos Web of 
Science -Conference Proceedings Citation Index…- ni como Conference Papers de Scopus. *Opinamos que 
esta presencia representa un índice de calidad que debiera destacarse] 

      
 d) Desarrollos tecnológicos importantes que involucren aspectos innovadores  

reconocidos  por la comunidad científico-técnica 

 
   + Subcampo 6.3. Proyectos singulares arquitectónicos, urbanísticos o de ingeniería / 
Desarrollos tecnológicos y arquitectónicos reconocidos / Participación exposiciones de 
prestigio y monográficas, tb como Comisario si se publica Catálogo no autoeditado…   
 

                                *** Campo 6. Ingenierías y Arquitectura. 6.1, 6.2, 6.3 
                                                                                      Criterios específicos  



              Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación (revista, 
libro, actas…) para que las aportaciones… puedan ser consideradas “de impacto” – 

Apéndice - Criterios específicos … 

A. Criterios de calidad de la revista como medio de comunicación científica 
• Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos 

• Instrucciones detalladas a los autores 

• Información sobre proceso de evaluación y selección de manuscritos…, editorial o comité de selección,  

criterios… e informe para la aceptación de originales a cargo de revisores… preferentemente externos. 

Referencia los indicadores recogidos en SPI [Libros??] 

• Traducción del sumario, títulos.., palabras clave y resúmenes... al inglés en revistas y actas de 

congresos 

B. Criterios sobre la calidad del proceso editorial 
• Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial en editoriales de 

libros. 

• Anonimato en la revisión de los manuscritos, especialmente en sistema de doble ciego 

• Comunicación motivada de la decisión editorial …notificación argumentada de la decisión editorial 

… razones de aceptación, revisión o rechazo del manuscrito…, dictámenes… expertos externos 

• Existencia de consejo asesor… de reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o 

editorial … para marcar la política editorial…, y con suficiente representatividad académica… 
 



              Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación (revista, 
libro, actas…) para que las aportaciones… puedan ser consideradas “de impacto” – 

Apéndice… 

C. Criterios sobre la calidad científica de las revistas 
• Porcentaje de artículos de investigación;  más del 75%... resultados de investigación 

originales 

• Autoría: grado de endogamia editorial (más del 75%  autores… externos al comité 

editorial …) 

• * Indexación de las revistas en las bases de datos internacionales más acreditadas 

que las categoricen por índice de impacto y difusión.  

• Libros y capítulos de libros: Se valorarán las editoriales que ocupen posiciones 

destacadas, en su correspondiente especialidad, en Scholarly Publishers Indicators 

(SPI)…  También podrán valorarse, a juicio de a comisión, publicaciones en 

colecciones de editoriales universitarias que cuenten con el sello de Calidad en 

Edición Académica (CEA-APQ) 
 
 



 
 NO cumplen criterios para ser consideradas  APORTACIONES:  
 

 Libros de texto, programas, apuntes, casos prácticos  con carácter de material docente 

 Libros profesionales que no sean de investigación por no incluir aportaciones originales  

 Libros  y artículos de divulgación y en revistas de información general  

 Ediciones o traducciones sin estudios preliminares o notas…  

 Artículos de revisión recopilatorios, sin aportación original, aún publicados en revistas indexadas 

 Gestión de la investigación (no confundir con investigación propiamente dicha) 

 Informes derivados de proyectos de investigación … no publicados en medios de calidad contrastada 

Actividad profesional que no incorpore innovación… reconocida en una publicación de impacto 

 Realización o dirección de Tesis  doctorales que no sean de excepcionalidad contrastada                         

* Se valoran las publicaciones derivadas de las mismas 

 Aportaciones a Comités o entidades de normalización 

+ Otras aportaciones extraordinarias sólo se considerarán si constituyen méritos de excepcional 

relevancia              

           *** Campo 6. Ingenierías y Arquitectura. 6.1, 6.2, 6.3 
                                                              Criterios específicos  



Aportaciones:  Para obtener una evaluación positiva y sólo “con carácter orientador 
y no excluyente”, en las áreas de…: 

 
 6.1.  Tecnologías Mecánicas y de la Producción:  

         Al menos 4 aportaciones deben ser Patentes… o Artículos publicados en 

revistas de nivel  alto (Primer tercil) incluidas en JCR Science ed. 

 
 6.2.  Ingenierías  de la Comunicación, Computación y Electrónica:  
            - 2 aportaciones de alta relevancia (1º y 2º cuartil) y 1 de relevancia media (3er 
cuartil) ó 
            - 1 aportación de alta relevancia y 3 de relevancia media  

        Actas de congresos: Máximo 2 aportaciones. Relevancia media o poca relevancia... 

        Patentes internacionales – Relevancia alta / Patentes nacionales – Relevancia media 
 
 6.3.  Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo: 
       - Perfiles tecnológicos: Al menos 3 aportaciones serán Patentes, Artículos o Libros-Capítulos de libros 
       - Perfiles no tecnológicos: Al menos 2 aportaciones serán Patentes, Artículos o Libros-Capítulos 

                                                        *** Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 
                                                                    Evaluación positiva “orientativa” 



* Tramo de Transferencia del Conocimiento e Innovación 

 Creado por Resolución de 14 de noviembre de 2018 (BOE 26/11). * Nueva convocatoria: a partir de marzo de 2020 

- Aplicable a todas las áreas de conocimiento 
- Se rige por las siguientes Consideraciones generales:  
 
A. Se habilita un proyecto-piloto de evaluación de la actividad de transferencia del conocimiento 

e innovación para el profesorado universitario e investigadores. Sustituye al Campo 0. 
B. Este proceso de evaluación es complementario al tramo de investigación. Periodo de 

evaluación 6 años. 
C. Es necesario haber obtenido previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de 

los campos científicos incluidos en la evaluación de la actividad investigadora (1 al 11) 
D. Debido al carácter inicial de este proceso de evaluación, los investigadores que no obtengan un 

resultado favorable para el periodo presentado podrán, de nuevo, solicitar la evaluación de 
este mismo tramo por una única vez en la siguiente convocatoria, sin penalizaciones 

E. Deberán presentarse 5 aportaciones en el CVA. Excepcionalmente, el número podra ́ ser 
inferior si los trabajos tienen una extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión. 

F. En aportaciones con multiautoría, deberá indicarse la aportación específica del solicitante . 
G. Sólo se considerará la transferencia a agentes sociales y económicos de resultados de calidad… 



* Tramo de Transferencia del Conocimiento e Innovación 
         Tipos de Transferencia y H. Aportaciones 

1. Transferencia a través de la formación de investigadores 
 
Incluye: Actividades y proyectos que fomenten la formación de investigadores y la cultura 
emprendedora a través de la creación de start-up o spin-off. 

 
Se tendra ́ en cuenta: tipo de actividad, grado de participación de la persona solicitante, indicios 
de calidad, entidades colaboradoras o financiadoras, número de  personas beneficiadas y 
resultados de la actividad, vinculación con el avance científico-tecnológico.  
El grado de participación en proyectos que fomenten la cultura emprendedora se acreditará 
mediante justificantes de los proyectos.  
 
Las aportaciones a considerar serán:  
 Número de personas contratadas a cargo de proyectos y contratos de I+D+I durante el 

periodo evaluado. 
 Tesis industriales y/o empresariales dirigidas. 
 Personas formadas en cultura emprendedora: número de personas en Startup e Spin-off 

creadas en el período evaluado 
 
 



* Tramo de Transferencia del Conocimiento e Innovación 
         Tipos de Transferencia y H. Aportaciones 

2. Transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones 
 
Incluye: Períodos de excedencia/comisión de servicios/servicios especiales en el período evaluado 
y pertenencia a comités de alta relevancia  
 
Las aportaciones serán:  
 Los contratos temporales en organizaciones externas referidos en los arts. 18 y 19 de la Ley 

14/2011 de la Ciencia… Se tendra ́ en cuenta: duración, tipo de contrato y prestigio de la 
entidad contratante.  

 Se aportará carta de la entidad indicando la actividad realizada y los indicios de calidad del 
conocimiento transferido.  

 La persona solicitante debera ́ indicar de forma breve la vinculación de la actividad con el 
avance científico-tecnológico. 

 Pertenencia a Comités – Criterios de calidad: Institución, ámbito (internacional, nacional, 
local), duración, cuestiones realizadas en el período… 
 

 
 



* Tramo de Transferencia del Conocimiento e Innovación 
         Tipos de Transferencia y H. Aportaciones 

3. Transferencia generadora de valor económico 
Incluye: Facturación de derechos de propiedad intelectual e industrial en ciencia, patrimonio, tecnología, artes, 
etc. 
   Las aportaciones serán: 
a) Facturación por royalties de patentes, modelos de utilidad, registros de software, variedades vegetales y 

otros conocimientos registrados. *Datos de facturación anual o *relevancia e impacto social de la 
transferencia 

 
b) Participación en contratos y proyectos con empresas y otras instituciones que revierten fondos a la 
Universidad…->  Se tendra ́ en cuenta: tipo de participación del solicitante en el contrato/convenio (investigador 
principal, en formación), duración, indicios de calidad de la transferencia realizada, resultados del proyecto, 
impacto económico del mismo, *financiación mediante convocatorias competitivas… 
 
c) Socio de <<spin-offs>> activas. Valoración de la iniciativa empresarial de los investigadores teniendo en 
cuenta la creación, funcionamiento y niveles de facturación. Plan de negocio basado en nuevos productos o 
procesos o en servicios. 
 
d) Número de patentes (y otro conocimiento registrado). Titularidad o cotitularidad y tipo. Patentes… en 
explotación –demostrada mediante contrato de compraventa o de licencia- y las patentes concedidas por la 
OEPM mediante el sistema de examen previo (B2). Extensión de la patente (nacional, europea, 
*internacional)… / De forma secundaria se valorará el número de patentes solicitadas durante el período. 
 
 



* Tramo de Transferencia del Conocimiento e Innovación 
         Tipos de Transferencia y H. Aportaciones 

4. Transferencia generadora de valor social 
 
    Incluye: Actividades que redundan en beneficio de la sociedad civil y sus grupos de interés. Se valorarán la 
proyección externa y la consolidación de la imagen pública universitaria. 
 
Aportaciones:  
 
 a) Participación en convenios y/o contratos para actividades con especial valor social (con entidades sin 
ánimo de lucro o administraciones públicas). Se tendrá en cuenta: tipo de participación del solicitante, 
duración, indicios de calidad de la transferencia realizada, resultados del proyecto, impacto social del mismo.  
 
b) Publicaciones de difusión (libros, capítulos de libros o artículos), actividades de difusión de la investigación 
en medios de comunicación audiovisual, difusión profesional  
 
   Libros, capítulos y artículos: Editorial, autoría, número de páginas, número de ejemplares vendidos, Indicios 
de calidad de la publicación e inclusión de la aportación en repositorios acreditados 
 
   Difusión profesional: informes para agentes sociales, protocolos, guías clínicas, códigos de práctica, productos 
creativos o culturales, traducciones, participación en la elaboración de leyes y reglamentos.  
 
 
 



  * Tramo de Transferencia del Conocimiento e Innovación 
                                                                                         Para saber más… 

 
 Universidad de Sevilla. Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento.. 

Presentación de los nuevos Sexenios de Transferencia del Conocimiento. Salón de Grados 
ETSI…11 dic. 2018 
 

 Delgado López-Cózar, Emilio.Sexenios 2018, cambios relevantes: reformando la evaluación de la 
transferencia de conocimiento y con novedades del Tribunal Supremo  Dic. 2018. Grupo EC3. 
UGR. Acceso abierto 
 

 CRUE Universidades Españolas.  * Transferencia del conocimiento: nuevo modelo para su 
prestigio e impulso. 2018. 

                                                          *  El Gobierno asume el informe de Crue para lanzar el 
«sexenio de Transferencia» (Presentación del nuevo Tramo por el Ministro Pedro Duque, la Secretaria de 
Estado Angeles Heras y el presidente de CRUE Roberto Fernández… . Madrid, 28 de nov., 2018) 

http://stce.us.es/stce/images/noticias/Archivos/Presentacion_de_los_Sexenios_de_Transferencia_del_Conocimiento.pdf
https://www.researchgate.net/publication/329530475_Sexenios_2018_cambios_relevantes_reformando_la_evaluacion_de_la_transferencia_de_conocimiento_y_con_novedades_del_Tribunal_Supremo
https://www.researchgate.net/publication/329530475_Sexenios_2018_cambios_relevantes_reformando_la_evaluacion_de_la_transferencia_de_conocimiento_y_con_novedades_del_Tribunal_Supremo
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Transferencia%20del%20Conocimiento/2018.11.28-Transferencia%20del%20Conocimiento%20DEFINITIVO_completo%20digital.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Transferencia%20del%20Conocimiento/2018.11.28-Transferencia%20del%20Conocimiento%20DEFINITIVO_completo%20digital.pdf


      

   Campo 6. Ingenierías y Arquitectura  
 

Indicios de calidad 
 Recursos de Información 

 Prácticas 
 



     “En el análisis de cada aportación presentada en el currículum vitae abreviado se tendrán 
también en cuenta los «indicios de calidad» que alegue el solicitante, que podrán consistir en:  
 
 Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación. En 

las disciplinas en las que existan criterios internacionales de calidad de las publicaciones estos 
serán referencia inexcusable.  

 
 Referencias que otros autores realicen, en trabajos publicados, a la obra del solicitante, que 

sean indicativas de la importancia de la aportación o de su impacto en el área.  
 
 Apreciación, expresada sucintamente, del propio interesado sobre la contribución de su obra 

al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación.  
 
 Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad.  
 
 Reseñas en revistas especializadas”                   
 
Fuente: Art. 7 – 4. Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se establece el procedimiento para la evaluación 
de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario.   

** Indicios de calidad 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf


 El recurso principal citado expresamente en la convocatoria: Journal Citation 
Reports (JCR), Science ed. / Social Science ed. 
 Dominio internacional, pref. revistas anglosajonas – 12.534 revistas (ed. 2018) 

distribuidas en 236 categorías.  

 2 ediciones: Science Citation Index Expanded (SCIE): 9.154 títulos de revistas y  

Social Science Citation Index (SSCI): 3.381 títulos // 1.469 revistas Open Access 
 Science Edition, …Campos de evaluación 6.1, 6.2 y 6.3    

 Social Science Edition, …Campo 6.3                                        

   Integrada en la plataforma Web of Science (WoS) 

   Suscrita por el Ministerio de Economía, Industria y Comp. – Fecyt 

  Accesible a través del Catálogo Fama 

   En línea desde 1997. Años anteriores en papel, digitalizados 

*** Indicios de calidad de las revistas: índices internacionales 
Journal Citation Reports (JCR) 

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077608104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios/jcr


En Journal Citation Reports, JCR 
 

 El FI es la media de veces que, en un año determinado, son citados 
los artículos publicados por una revista en los dos años anteriores. 

 
Ejemplo, factor de impacto de una revista en 2015: 
 

              Citas que han recibido en el año 2015 los artículos publicados  por la 
revista en 2013 y 2014 

FI 2015 = ------------------------------------------------------------------------------------- 
Nº de artículos publicados  por la revista entre 2013 y 2014 

 
 

Atención: El factor de impacto de las revistas cambia cada año. Hay que 
buscar el que corresponde al año de publicación del artículo. Si no se ha 
publicado aún la ed. de JCR -> elegir el FI contenido en el JCR del año 
anterior 
 
+info: Guía de la BUS – Factor de Impacto - JCR 

* El Factor de Impacto (FI). Concepto 

https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto
https://guiasbus.us.es/factordeimpacto


 Búsqueda de indicios de calidad  
en los Recursos de Información -  Prácticas 

34 Ingeniería. Acreditación ANECA Acceso desde casa: Búsqueda del recurso en el Catálogo Fama o pulsar en los enlaces de la página web de la 
Biblioteca  Página de acceso de FECYT : Pulsar “Acceso a la WOK”  Elección en desplegable de nuestro Proveedor de 
Identidad: Universidad de Sevilla –> Identificación mediante UVUS 

ISI WEB OF SCIENCE (WoS) / JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)… 

http://bib.us.es/ingenieros


                                           Factor de Impacto (JCR), Citas (Web of  Science - WoS)… 
                                                 ISI Web of  Science (antes Web of  Knowledge) 

FI - JCR 

Web of 
Science 

Training. 
Vídeos. 

Clarivate 
Analytics 

Web of 
Science 
Acceso 

Catálogo 
Fama -> 
FECYT 

Citas 
WoS 

https://www.youtube.com/user/WoSTraining
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/nhtkp3/alma991013077608104987
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/nhtkp3/alma991013077608104987


                                   Journal Citation Reports (JCR) 
Identificación FECYT 

Incites JCR: 1. Selección año (* Año de Publicación de los artículos). 2.  Tipos de Búsqueda: Grupos (*Disciplinas: 
“Categories” …) / Tít. de revista concreto: “Go to Journal Profile” // Journal  by Rank: Todas las revistas incluidas en JCR  / 
Categories by Rank: Todas las categorías o disciplinas (236 – en 2018)  

Búsqueda 
por un 
título de 
revista 
concreto 

* Seleccionar 
     Año de   
publicación 
del artículo 

Seleccionar 
Categorías 
(Tercil/Cuartil) 

Factor de Impacto - Tercil / Quartil  



C 

Factor de impacto de un título de  revista 

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=


                       JCR: Categorías / Ámbitos de conocimiento  
               Ej.: Engineering, Electrical & Electronic  

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=A2-xxC19VLjGbINZpDVJmOiumvkrQMHYlnX6-18x2dDcetq4Vm1scPrQKQ8eH2vwx3Dx3D8GyCGBK9HOL4uK282yWFVgx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes


* Mencionados para otros campos científicos de la convocatoria  
 

 Scimago Journal and Country Rank (SJR)              
 

 Se basa en las revistas contenidas en la base de datos Scopus 
 Ofrece un ranking por revistas, países y categorías 
 Dominio mundial, más revistas que JCR (aprox. 21.500) 
 En línea desde 1999. Acceso libre 

                 * Citado por primera vez 2017 para el campo 6.3.  
Usado en otros Campos de CCSS y Humanidades 

 
 Revistas con Sello de Calidad de la FECYT   

 

 IN-RECS, IN-RECJ y RESH  
 

Para las Ciencias Sociales y Humanidades 
Dominio España 
En línea hasta el año 2011 y 2013 

 

 CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas - Ciencias Sociales y Humanidades (año 2012) 
 

Revistas internacionales y nacionales clasificadas en 5 grupos (A – D). Accesible en Dialnet 
 
 Dialnet Métricas (Novedad 2019 para algunos campos) 

Indicios de calidad de las revistas: otros rankings o índices 

http://www.scimagojr.com/
https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/informes/2016listadosellofecyt.pdf
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
https://www.clasificacioncirc.es/
http://www.scimagojr.com/


                                      Revistas no incluidas en JCR  
                               SJR– Scimago Journal & Country Rank 

Indice  h  de Hirsch:  Balance entre el número de publicaciones de  un autor y las citas a éstas.  Un investigador tiene un índice  igual a h cuando h 
de sus artículos han recibido al menos h citas cada uno.                  *** No se señala expresamente ni para Sexenios ni para Acreditación 

  http://www.scimagojr.com 

http://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16932&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/


                         Revistas no incluidas en JCR  
                 SJR– Scimago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12474&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/


 Web of Science (Clarivate Analytics, antes Thomson-Reuters e ISI) 
 

• Suscripción estatal (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) - FECYT 
• Ámbito internacional, preferencia de revistas en lengua inglesa. Master Journal 

List (revistas contenidas en WoS) 
• Formada por:  

 Science Citation Index Expanded (SCIE) 
 Social Sciences Citation Index (SSCI) 
  Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 
 Conference Proc. Citation Index. Science  (CPCI-S) 
 Conference Proc. Cit. Index. Social Sciences & Humanities (CPCI-SC) 
 Book Citation Index (BCI) 
 

 Scopus (se menciona en la convocatoria para diversas áreas.  Campo 6.3) 
• Multidisciplinar.  
• Ámbito internacional, mayor cobertura de revistas europeas que WoS 

 
 Google Scholar / Google Académico 

 
• Multidisciplinar 
• Todas las tipologías documentales. *Documentos en Acceso Abierto 
• Nacional e Internacional 

*** 2. Indicios de calidad: Número de citas 
Web of Science (WoS) 

http://ipscience.thomsonreuters.com/
https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home


Web of Science, dos formas de búsqueda que pueden dar resultados distintos: 
 

1. A través del formulario de entrada de la base de datos -> Búsqueda básica, por “el título 
de nuestro artículo entre comillas”. Campo: Título.                 Obtenemos la referencia 
completa del artículo y, si ha recibido citas, aparecerá el número de citas precedido de Veces 
citado 
 

    * Sólo obtenemos resultados si la cita procede de un artículo…  publicado en una revista 
indexada en Web of Science y otras bases de datos de Thomson-Clarivate… 
 
 

2. * A través de la opción Búsqueda de referencia citada (Recomendada), buscando por 
autor, escribiendo apellidos e iniciales con las posibles variaciones. Después  seleccionar el 
título abreviado de la revista (Abreviaturas WoS – ver Lista…) y año de publicación de 
nuestro artículo 
 

Encuentra citas a artículos (* incluso citas erróneas, muy usuales…), libros, etc… si ha 
sido citado desde revistas indizadas en Web of Science y otras bases de datos 
 
+ * No olvidemos el perfil de investigador Publons - ResearcherID que nos ofrece junto a 
la referencia el número actualizado de citas del artículo…  

*** Indicios de calidad: Número de citas - WoS 



                                   Web of Science (WoS): Artículos… Número de Citas 
                                                                         1.  Búsqueda básica por Título   

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D1VcnPxSzMHpfKAPRGv&page=1&doc=1


1 y 2: Son dos formas diferentes de localizar citas en WoS y pueden dar resultados diferentes. La primera es exclusiva para revistas indexadas en  
WOS. La segunda recupera tanto del conjunto WoS como citas procedentes de otros docs no incluidos en  Web of  Science.  
* Igualmente recupera citas con errores de las referencias bibliográficas. 

Es conveniente buscar los autores en 
el índice o escribir las distintas  
formas en las que aparece escrito y 
unirlas con el operador OR 

Añadir el título abreviado 
 de la revista, copiarlo de Ver lista 

de abreviaturas 

                      Web of Science: Artículos… Número de Citas + Citas ocultas 

                                                   * 2. Búsqueda de Referencia Citada 



          Artículos. Comparativa de Nº de citas - Disciplinas                                        
InCites Essential Science Indicators (ESI)                 

                                       
Usar sólo cuando se 
estime que el 
artículo ha sido 
mucho más citado 
que la media de los 
de su especialidad 
 
* Trabajos 
excepcionales 
comparándolos con 
la media mundial 
 

Un articulo de Ingeniería publicado en 2014 y con 20 citas, estaría en el 10% 
superior, en cuanto a citación, de todos los docs. de Ingeniería publicados en 2014 

https://esi.incites.thomsonreuters.com/BaselineAction.action


                                  Scopus : Nº de Citas (complementario  a  WoS)  
                                                             Base de datos internacional de Ingeniería  

“Título entre comillas” 

http://fama.us.es/record=b1651171%7ES5*spi
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.uri?eid=2-s2.0-33645977784&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22biomass+stabilization+in+the+anaerobic+digestion%22&st2=&sid=38280f7f2ad5d9868045696405ad721a&sot=b&sdt=b&sl=57&s=TITLE(%22biomass+stabilization+in+the+anaerobic+digestion%22)&relpos=0&citeCnt=41&searchTerm=


                               Indicios de calidad: Factor de Impacto y Citas 
            * Herramientas: Prisma y Perfiles de investigador 

UVUS 
Prisma – Perfil de un autor US - Publicaciones – Elegir publicación validada 
(color verde) y Visualizar sus datos de Citas, JCR y/o SJR… *para 
publicaciones indexadas en WoS y Scopus  

Identificadores que nos llevan 
directamente a la publicación en WoS, 
Scopus, idUS… y a sus datos bibliográficos 
y número de Citas… 

 
Los diferentes Perfiles de investigador (Scopus AuthorID, Publons-ResearcherID, ORCID, 
Google Scholar, convenientemente actualizados, también ofrecen el número de citas de cada 
una de nuestras publicaciones.  
 
     Accesibles también  desde Prisma – Investigador – Identificadores… 
 

https://bibliometria.us.es/prisma/
https://bibliometria.us.es/prisma/


Indicios de calidad. Presencia revistas en bases de datos 

1. Ulrichsweb   
1. Base de datos en línea suscrita por la Biblioteca 
2. Información detallada sobre más de 300.000 revistas 
3. Ámbito mundial y multidisciplinar 
4. Buscar título – Ver  *Realización de resúmenes e índices  

 
2. Latindex (No mencionado en los Criterios BOE últimos años) 

   Ámbito iberoamericano y multidisciplinar  
   Revistas incluidas en Catálogo: 33 / 36 criterios   Ej. Dyna (Bilbao) 
 

3. DICE / CSIC y ANECA 
   Ámbito español y área Sociales y Humanidades 
 

4. MIAR: Matriz de Información para la Evaluación de Revistas 
  Ámbito internacional y área de Ciencias Sociales 
 

5. Master List: Listado de las revistas indexadas por las bases de datos.  Ej. Master Journal 
List, de Clarivate 
 

6.  * Las propias revistas ofrecen información de su presencia en base de datos en sus 
webs. Contrastar. 

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/nhtkp3/alma991005352469704987
http://www.latindex.org/index.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/ficha?folio=19595
http://dice.cindoc.csic.es/
http://miar.ub.edu/es
https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home


         Presencia Revistas en Bases de datos: Ulrichsweb 
                                       

ICYT 
ICYT 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com.us.debiblio.com/title/1576151389977/165537
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000062?lang=spi


     Congresos. Indicios de calidad: Conference 
Proceedings Citation Index (Citas)- Scopus - Conference 

WoS + Scopus (Conference) 



Congresos. Indicios de calidad: CORE Conference Portal  

http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
http://portal.core.edu.au/conf-ranks/


                   Congresos. Indicios de calidad: … SCIE. GGS Conference Rating  

http://gii-grin-scie-rating.scie.es/http:/gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/http:/gii-grin-scie-rating.scie.es/


    Número de autores y orden de firma ( 1 )– Co-author Index 

http://www.coauthorindex.info/layout.php?year=2015&subject=Ingenier%C3%ADas


Fuente: Grupo EC3  Univ. de Granada   

Número de autores y orden de firma (2)  

Para saber más: Artículos Científicos: Quién puede firmarlos y en qué orden. Ética y Pragmatismo de la Publicación 
Académica  by Lluís Codina • Post. Act. 28 Febrero, 2017 

https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/author/lcodina/


                 Patentes. En Explotación y Concedidas (B2).    *Recursos   

 Patentes internacionales (PATENTSCOPE® Search Service): Base de datos de la OMPI (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual). Más de 1.900.000 solicitudes internacionales de patentes. Acceso 
libre   

 Patentes europeas e internacionales: Base de datos Espacenet de la European Patent Office (EPO) . 

Más de 110 millones de patentes europeas, americanas, japonesas… desde 1836 

 
 INVENES: Base de datos de patentes, marcas y modelos de utilidad españoles.  OEPM: Oficina 
Española de Patentes y Marcas         http://invenes.oepm.es    
     
 Google Patents: Búsqueda y obtención a texto completo de todas las patentes de las más importantes 
oficinas de patentes, de 1790 a la actualidad. Busca en más de 120 millones de patentes.  

 
 
 
 

Búsqueda  
Avanzada 

https://guiasbus.us.es/c.php?g=627149&p=4492754
http://www.wipo.int/patentscope/search/es/search.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://es.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=es/es/advanced.hts
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
https://www.google.com/?tbm=pts&gws_rd=ssl
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
https://es.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES


                        Patentes en explotación… Recursos   

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp


             Patentes en explotación. Recursos   

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/visualizadorTabs.jsp


* Libros y capítulos de libros 

 Número de citas generadas: 
 Web of Science – Book Citation Index (BCI) 
 * Scopus: base de datos multidisciplinar 
 Google Books y Google Scholar /  * Google Académico:  http://scholar.google.es 

 
 Reseñas en las revistas científicas especializadas 

 Bases de datos de la especialidad 
 Bases de datos multidisciplinares 
 Google 
 * Dialnet  

 
 Inclusión en catálogos internacionales y nacionales 

 En España: Rebiun 
 Internacionales: Barton, Worldcat, COPAC, etc.           

 
 Prestigio de la editorial 

 SPI: Scholarly Publishers Indicators 
• Área de Ciencias Sociales y Humanidades 
• Mencionado en la actual Convocatoria CNEAI para varios campos Campo 10 (Historia, Geografía 

y Artes) y 11 (Filosofía, Filología y Lingüística). Añadido en 2015: Campos 6.1., 6.3., 7, 8, 9  
 

       Riguroso proceso de selección de originales 
 Webs y documentos internos de la propia editorial 

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/nhtkp3/alma991013077608104987i
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&lang=es
http://fama.us.es/record=b1651171%7ES4*spi
http://books.google.es/bkshp?hl=es&tab=pp
http://scholar.google.es/schhp?hl=en
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es
http://dialnet.unirioja.es/
http://rebiun.crue.org/
https://www.worldcat.org/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


            Libros  y  Capítulos de libros… Nº de Citas y Reseñas 
                                                Google Académico y Google Books:      

http://scholar.google.es 

Fuente Imagen: Grupo EC3  Univ. de Granada   

Google Académico  se alimenta de documentos publicados en la Web: Son claves los documentos contenidos en Repositorios 
científicos de Universidades y Centros de Investigación, Catálogos de bibliotecas y comerciales de revistas, Google Books, 
Google Patents… etc. 

http://scholar.google.es/
http://books.google.es/
http://books.google.es/books?id=2xck150mxd0C&printsec=frontcover&dq=la+era+de+la+informaci%C3%B3n+:+economia&hl=es&sa=X&ei=w67KUbjPG4HJhAeAroEQ&ved=0CDoQ6AEwAA
http://dialnet.unirioja.es/


  
      

       
Libros y capítulos de libros – Indicios - SPI 

 + info: “Indicios 
de calidad en libros pa
ra Acreditaciones y Se
xenios ". Guías de la 
BUS. Apoyo a la 
Investigación, 2015  

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html
https://guiasbus.us.es/calidadlibros
https://guiasbus.us.es/calidadlibros
https://guiasbus.us.es/calidadlibros
https://guiasbus.us.es/calidadlibros


Ayudas para localizar citas e impacto 

Guías de Apoyo a la Investigación (BUS) - Acreditación y 
Sexenios  

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion


 *** Preguntas frecuentes (FAQs) y +información  
Web BUS: http://bib.us.es 

Apoyo a la Investigación (BUS)  

+ ** Preguntas frecuentes sobre Sexenios - Biblioteca UPO 
 
+ Convocatoria Sexenios -  Biblioteca Univ. Pablo de Olavide 
 
+ CNEAI – Sexenios. Biblioguías Deusto 

* Consultas ETSI 
consueloaj@us.es 
    86162 - 86136 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion/faqs
https://guiasbib.upo.es/convocatoria_sexenios/preguntasfrecuentes
https://guiasbib.upo.es/convocatoria_sexenios
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=477060&p=3262158
mailto:consueloaj@us.es


Encuesta evaluación de la sesión (3 preguntas) 
https://bit.ly/36tRnnU 

    Elaboración: Biblioteca de Ingeniería, Univ. de Sevilla   

Muchas gracias por su atención 

https://bit.ly/36tRnnU
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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